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MUESTRA

RESULTADOS

Satisfacción con la vida.
Un estudio
intergeneracional
y territorial.

ESTUDIO

CONCLUSIONES

El objetivo es conocer y comparar el grado de satisfacción 
con la vida entre los jovenes, las personas adultas y mayores 
en las zonas rurales y urbanas de Lleida y compararlas con 
las medias europeas. 

El instrumento utilizado es el Overall Life Satisfaction (OLS)
(Cummins et al., 2003; Casas et al., 2013) y la encuesta de  
calidad de vida del Eurostat. Los dos estan constituidos por 
un único ítem de una escala de 1 a 10. 

La recogida de datos se ha realizado en formato online y  
en papel en diferentes puntos de la ciudad de Lleida y 
durante diferentes acciones realizadas en Lleida en 
2015.  
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1. Las diferencias entre las medias de satisfacción con la vida en las comarcas de Lleida y Europa son similares, 6,84 y 7,1 sobre
10, respectivamente. En comparación con otros estudios sobre calidad de vida, se observa que estos promedios son parecidos 
a los de Cataluña (7,1) y España (6,9).

2. En cuanto a los grupos de edad, las personas con más de 75 años tenían niveles más altos de satisfacción que el resto de
grupos. Estos datos son similares a la media del grupo de menos de 24 años. En este estudio el grupo más distante de la 
media global es el de entre 50 y 64 años.

3. Varios estudios sobre la calidad de vida en un entorno rural-urbana, sostienen que el entorno en el que vivimos tiene un papel
relevante sobre la posibilidad de obtener mayores niveles de satisfacción en relación con el bienestar. Los resultados de este 
estudio re�ejan que en Lleida las personas que viven en zonas rurales (6,9) tienen niveles de satisfacción con la vida similares a 
los que habitan en las zonas urbanas (6.8).




